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Mabetex Project Engineering
se estableció en el 1991
en la ciudad de Lugano,
Suiza. En el trascurso de los
años, Mabetex ha ofrecido
un aporte y contribución
fundamental en el diseño
de los centros urbanos en
grandes ciudades y desarrollo
económico de más de veinte
países de Eurasia. Entre
estas naciones podemos
mencionar a la Republica de
Kosovo, Confederación de
Suiza, Federación de Rusia,
Republica de Kazajistán,
Republica de Georgia,
República Italiana y el Reino
Unido.

BEHGJET ISA PACOLLI,
DIRECTOR DEL GRUPO
MABETEX
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Como lo ha dicho el renombrado
economista de Estados Unidos,
Prof. Dr. Steve H. Hanke (del Johns
Hopkins University), “el trabajo
continuo, incesante y con mucha
dedicación siempre dará sus frutos,” el Grupo MABETEX ha tenido
éxito en todos los proyectos implementados y fue recompensado con
prestigiosos premios otorgados por
instituciones especializadas, que
fueron involucradas en monitorean
la ejecución de nuestros proyectos
en Europa y Asia.
Es intención del grupo empresarial
instalarse, próximamente, en nuestro país. El director del grupo, Behgjet Isa Pacolli, al respecto, afirma
que “la renovación del Kremlin, en
el corazón de Rusia, por parte de
Mabetex Group, ha dado enaltecido
esplendor a los años del Imperio
Ruso, y enalteciendo una joya de
la arquitectura mundial. Este proyecto – y muchos otros en Europa
- nos dan la experiencia profesional, liderazgo y determinación de
incursionar en esta nueva iniciativa
en América del Sur, empezando
nuestra participación en la economía de la Republica del Paraguay”.
En esta entrevista, nos habla de
Mabetex y de sus expectativas de
inversión en el país.
¿PODRÍA HABLARNOS DE
MABETEX Y LOS RUBROS QUE
CONFORMAN AL GRUPO?

Los primeros trabajos de infraestructura son la introducción de una
dinámica expansión de Mabetex en
varios países, comenzando con la
República de Sakha (Yakutia), Federación de Rusia, expandiéndose
en Kazajistán, Uzbekistán, así como
en varios países del Sur - Este asiático, Europa Sureste, la Península
Balcánica.
De tal modo, Mabetex se convirtió
en una empresa multinacional y
fue elegida para el diseño y construcción de infraestructura gubernamental de la nueva ciudad
capitalina de Kazajistán, Astana.
En Astana, Grupo Mabetex es reconocido con cinco condecoraciones
– otorgadas por el Gobierno de Kazajistán – por haber construido los
palacios, edificios más prestigiosos
en dicha ciudad, incluido el Palacio
Presidencial Akorda, el Parlamento Nacional, varios ministerios y
también grandes obras culturales,
como el Teatro Clásico de Ópera y
Ballet, los Centros de Recreo Multi-
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funcionales, el Centro de los Juegos
Olímpicos Shuchinsk, el Estadio, la
Arena de Hockey y otras obras emblemáticas.

¿PODRÍA HABLARNOS MÁS
DE LAS INTENCIONES DE
INSTALAR EL GRUPO EN
PARAGUAY?

Además, en Astana está construido
el centro de viviendas "Saranda"
donde la belleza se encuentra con
la calidad. Mabetex también es una
empresa líder en la planificación y
construcción de centros médicos,
como lo demuestra la construcción
de numerosos hospitales con diferentes especializaciones, ubicadas
en varias partes del mundo; siempre teniendo en cuenta los principios de la Responsabilidad Social
Empresarial. En la Republica de
Kosovo hemos construido el edificio central del Poder Ejecutivo, el
Palacio de la Asamblea Nacional y el
Swiss Diamond Hotel – Prishtina.
En la Ciudad de Moscú hemos inaugurado hace poco el Golden Ring
Hotel, ubicado en el casco histórico
de la ciudad capital de Rusia. En
Suiza y Gran Bretaña tenemos algunos proyectos que se culminaran
muy pronto.

Nuestro equipo de Mabetex está
muy entusiasmado de inaugurar
muy pronto la oficina regional en
Asunción, en donde tenemos planes de incursionar en varios rubros
de la economía paraguaya. Actualmente tenemos alto interés de participar en el sector de turismo y hotelero que crece constantemente y
cada vez se vuelve más competitivo.

Hoy, el Grupo Mabetex esta fortalecido con la experiencia invaluable
adquirida en proyectos de obras
públicas y con este inmenso valor
está preparado de ingresar a Paraguay y América del Sur; somos
convencidos de que nuestra experiencia puede aportar mucho en el
desarrollo económico e industrial
de varias regiones del Paraguay.

Tenemos prevista la construcción de una fábrica de alimentos
– aplicando la última generación
tecnológica – en donde se pondrá
el valor agregado a la mayoría de
las materias primas dentro de la
industria alimentaria. Con esta
fabrica aspiramos de promover los
productos paraguayos de origen
vegetal y animal en los mercados
mas exigentes de la Unión Europea,
Azerbaiyán, Georgia, Asia Central y
en los países de la ASEAN. También estaremos trabajando muy de
cerca, estableciendo alianzas, con
otras empresas paraguayas como
el emprendimiento Mazzei, y la
compañía agroganadera Industrial
Trociuk de Itapúa y con el Banco
REGIONAL S.A.E.C.A.

El Grupo Mabetex es un líder mundial por el dinamismo y eficiencia,
garantizando la profesionalidad de
su personal y el pleno respeto de
los contratos, prestando siempre la
máxima atención a las necesidades
del cliente.

“El Grupo Mabetex
es un líder mundial
por el dinamismo
y eficiencia,
garantizando la
profesionalidad
de su personal y el
pleno respeto de los
contratos”

“Queremos
implementar varios
proyectos de gran
envergadura que
beneficiarían en
forma directa a
las comunidades
indígenas y familias
vulnerables en todo
el país. ”

Con estas empresas y otras queremos establecer alianzas estratégicas para representar mejor
y agilizar la globalización de las
marcas y productos orgánicos
paraguayos en Europa y en los
mercados de la Asociación de
Naciones del Sureste Asiático
(Association of Southeast Asian
Nations - ASEAN). En el marco
de la promoción de los productos
paraguayos, tenemos previsto
conseguir certificaciones pertinentes por varias organizaciones
de Norte América que certifican
los productos orgánicos de alimentación incluyendo a: Consejo
de productos Orgánicos de Ontario, La Asociación del Comercio
Orgánico de Canadá; la Asociación del Comercio de Productos
Orgánicos (the Organic Trade
Association, OTA).
Además, bajo el marco de nuestra estrategia organizacional
tenemos el enfoque hacia la Responsabilidad Social Empresarial,

en Paraguay queremos implementar varios proyectos de gran
envergadura que beneficiarían
en forma directa a las comunidades indígenas y familias vulnerables en todo el país.
El sector de las obras publicas es
otro componente donde estamos
convencidos de aportar algo muy
valioso para la nación guaraní. Actualmente estamos dando
los toques finales a un proyecto
ambicioso de infraestructura,
expansión y desarrollo multidimensional del Aeropuerto de
Encarnación (Itapúa), donde
aspiramos de transformar esta
ciudad del país en la puerta principal de conexión y de desarrollo
de comercio internacional en el
Paraguay; utilizando el mecanismo del transporte aéreo (carga
aérea) para la exportación de los
productos agropecuarios – orgánicos de primer nivel. En Encarnación también estamos haciendo un estudio de viabilidad para

desarrollar la industria del Business Tourism y el sector de Business Travel. Itapúa tiene grandes
potenciales de crecimiento económico, actualmente representa
el 36 porciento del producto interno bruto del Paraguay, y nosotros estamos entusiasmados de
aportar a este crecimiento – con
proyectos estratégicos - y por supuesto queremos ser parte del
crecimiento continuo de Itapúa y
elevar la presencia internacional
de los productos provenientes de
esta región paraguaya.
Además, hemos recibido una invitación por parte de la diputada
nacional esmérita Sánchez de Da
Silva, para contribuir en el desarrollo urbano de las Ciudades de
Caaguazú y Coronel Oviedo.
También, la construcción de un
hotel con cuatro estrellas en Coronel Oviedo - Caaguazú está en
nuestros planes inmediatos.
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Estamos trabajando muy de cerca con nuestro equipo integrado
por: el Ing. Agr. M. Sc. Rodolfo
Grau Brizuela, el Dr. Luis Viedma
Vigo, Ing. Víctor Andrés Verón,
Prof. Dr. Alberto Manuel Poletti
Adorno y Peter Marko Tase (investigador de Política Exterior y
Estudios Paraguayos).
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FACTORES QUE MOTIVAN
LA INTENCIÓN DE INVERSIÓN?

El Grupo Mabetex está celebrando sus 29 años de actividades en
el rubro de ingeniería civil y desarrollo de grandes proyectos arquitectónicos; nosotros estamos
orgullosos de nuestra impecable
trayectoria y en la organización
de la EXPO 2017 en Astana, donde el centro de convenciones se
construyó por nuestro equipo.
Actualmente, Mabetex tiene filiales en 18 países; tiene su sede en
Lugano, Suiza, y mantiene más
de 14 mil empleados.

Por esto, en los próximos meses,
estaremos abriendo nuestra sede
regional en América Latina en la
ciudad de Asunción, para contribuir en la economía nacional del
Paraguay y fortalecer la marca
país de este valiente pueblo, que
mantiene políticas macroeconómicas atractivas para la inversión extranjera.
¿CUÁL ES EL POTENCIAL QUE
VE EN ESTAS INVERSIONES?

Estamos viviendo en un mundo
volátil, complejo, incierto, ambiguo y nuevos tiempos requieren
nuevas prioridades, dinamismo
e inversión pragmática. El Paraguay está gestionando muy bien
la crisis económica actual y se
percibe un crecimiento productivo en los próximos años. Tres
años atrás tuve una productiva
conversación con el Primer Presidente de la República de Kazajistán, el gran líder Nursultan
Äbishuly Nazarbayev; uno de los
temas tratados fue la región de

América Latina; en esta amena
conversación estuvimos analizando varios países de dicha región y el Paraguay fue el primer
país recomendado – con impresionante crecimiento económico
- por este gran estadista y fundador del moderno Kazajistán. A
partir de este momento en adelante estuve convencido de que el
Paraguay es un país con grandes
potenciales, con mano de obra
calificada (el 60 por ciento de
la población tiene menos de 36
años), impresionantes políticas
fiscales, financieras y macroeconómicas. Esta conversación con
el presidente Nazarbayev me dio
el aliento necesario para tomar la
decisión y abrir nuestras actividades – muy pronto – en Paraguay y desde Paraguay hacia el
resto de América Latina.

¿POR QUÉ
PARAGUAY?
El Paraguay produce grandes
cantidades de granos, arroz, maíz
y soja, esto lo posiciona como la
fábrica de la región por competitividad propia. Además, tiene el
potencial de una autopista de agua
fantástica; cuenta con dos enormes
ríos – vías – hídricas como el Paraguay y Paraná, que juntos son la
segunda fuerza de agua con mayor
caudal en el mundo.
Al mismo tiempo afirmamos
que, sin infraestructura, el actual
modelo económico en la región no
será sostenible; entendemos que el
gobierno paraguayo esta impulsando obras de infraestructuras
que obligarán que el tráfico Atlántico-Pacífico pase por Paraguay, y
nosotros queremos formar parte
de esta oportunidad y aprovechar
las ventajas que brinda la ubicación geoestratégica del Paraguay.
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